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La presente investigación cualitativa se realizó del 01 al 10 de octubre del presente año, considerando 
la realización de ocho grupos focales con madres que tenían tres años de participar en actividades 
del Programa Conjunto. En la guía utilizada, se conversó con las madres en relación al consumo 

de alimentos, producción de los mismos, organización comunitaria y aspectos generales del Programa. 
Todas las reuniones se desarrollaron en idioma Quiché, teniendo como punto de reunión la cabecera de 
los ocho municipios.

I. Resumen  
Ejecutivo

Las sesiones con las madres fueron realizadas por 
educadores/as del Programa Conjunto, quienes 
recibieron una capacitación previa sobre la me-
todología y utilización del instrumento elaborado 
con este fin. Se realizaron dos grupos focales por 
día, facilitados por dos personas por actividad.

Los resultados fueron grabados previa autoriza-
ción de las madres participantes y esta informa-
ción fue traducida y transcrita para su posterior 
análisis; esta información fue recopilada en un 
informe, el cual fue revisado por la Coordinado-
ra de la Unidad de Investigación y Publicaciones 
de la Universidad Rafael Landívar del Campus de 

Quetzaltenango y personal del Programa Mun-
dial de Alimentos, realizándose las correcciones 
y sugerencias planteadas. La investigación se ha 
caracterizado por la participación de todo el equi-
po involucrado y la anuencia y colaboración de las 
madres para responder a la guía estructurada, en 
todos los momentos.

La investigación demuestra que durante el tiem-
po de intervención del Programa Conjunto, se han 
logrado efectos positivos en el cambio de compor-
tamiento de las madres en el tema de seguridad 
alimentaria y nutricional y sus efectos se verán re-
flejados en el largo plazo en la salud de las familias.



6       INFORME FINAL Cambios del comportamiento en alimentación...

El Programa Conjunto “Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria 
y la nutrición”, actualmente se encuentra en ejecución en Totonicapán, teniendo cobertura en 44 
comunidades de los ocho municipios del departamento, atendiendo a un total de 3,996 familias de 

niveles de infrasubsistencia y subsistencia, así como un total de 734 productores excedentarios.

II. Introducción

La presente investigación se diseñó para deter-
minar la integración de nuevos conocimientos en 
aspectos de consumo y producción de alimentos 
dentro de las prácticas en el hogar. Se trabajó con 
la técnica de grupos focales conformados por ma-
dres que hayan participado activamente en activi-
dades organizadas a nivel comunitario.

El presente documento, además de contener in-
formación de los resultados de la investigación, 

contiene información sobre el Programa Conjun-
to, sus objetivos y los resultados esperados a lo 
largo de su ejecución; también se contextualizó el 
departamento de Totonicapán, por ser el área de 
intervención; se describe la metodología que se 
utilizó, considerando específicamente los grupos 
focales con madres y el instrumento de recolec-
ción de datos.



INFORME FINAL Cambios del comportamiento en alimentación...   7       

3.1. PROGRAMA CONJUNTO1

La segunda meta del primer Objetivo del Milenio (ODM), es reducir a la mitad la proporción de 
personas que sufren hambre, según la prevalencia de niños y niñas menores de cinco años que 
se encuentran por debajo del peso normal, así como la proporción de la población que está por 

debajo del nivel mínimo de ingesta de energía dietética. Entre 1990 y 2006 se logró un progreso en cuanto 
al alcance de la población con insuficiencia ponderal, cuando dicha prevalencia se redujo del 32% al 
27%. Sin embargo, el índice actual de reducción no es suficiente para alcanzar el ODM, y se calcula que 
el aumento de los precios de los alimentos y de la energía perjudicará aun más al progreso, agravando el 
daño irreversible. Al menos 3.5 millones de muertes anuales de niños menores de cinco años y más del 
10% de la carga de enfermedad mundial pueden atribuirse a la desnutrición, lo que indica claramente la 
fuerte interrelación que existe entre los ODM 1 y 4.

III. Antecedentes

El Fondo para el logro de los ODM1 (MDG-F) fue 
creado como un instrumento de las Naciones Uni-
das que financia y apoya esfuerzos nacionales para 
acelerar el progreso en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Se esperaba que 
con este apoyo se pudiera incidir positivamen-
te la implementación de los ODM y combatir la  
desigualdad; incrementar la apropiación nacional 

1 PROGRAMA CONJUNTO. Alianzas para mejorar la situa-
ción de la infancia, la seguridad alimentaria y nutricional. 
Guatemala, 2009.

y la participación activa de la sociedad civil, y me-
jorar la eficacia de la ayuda al desarrollo sirviéndo-
se de la legitimidad de las Naciones Unidas.

El F-ODM busca apoyar a gobiernos nacionales, 
administraciones locales y la sociedad civil para 
implementar programas conjuntos que informen 
el desarrollo de políticas públicas y contribuyan a 
un impacto medible sobre ODM específicos; apo-
yar iniciativas de sensibilización y movilización 
que mantengan la importancia de los ODM en la 
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agenda política; e implementar un sistema de mo-
nitoreo y evaluación continuo usando los aprendi-
zajes para informar y guiar acciones futuras.

Las áreas que trabajan los programas son: igual-
dad de género, juventud y empleo, gobernanza 
económica, cultura prevención de conflicto, me-
dio ambiente y cambio climático, nutrición de la 
infancia y sector privado. En general, el F-ODM 
intenta acelerar el progreso hacia el logro de los 
ODM apoyando políticas y programas, financian-
do pruebas de modelos eficaces y/o su ampliación, 
catalizando innovaciones de la práctica de desa-
rrollo y adoptando mecanismos que mejoren la 
calidad de la ayuda, según lo previsto en la De-
claración de París sobre la Efectividad de la Ayuda.

En Guatemala, la prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de cinco años es la mayor de 
Latinoamérica y sexta a nivel mundial. Las cifras 
del III Censo de Escolares de Primer Grado son 
alarmantes: 46% de los escolares padecen desnu-
trición crónica, la cual se incrementa a 50% en el 
área rural. Se plantea el departamento de Totoni-
capán como área prioritaria de intervención ya que 
presenta mayor prevalencia de desnutrición cróni-
ca en relación al nivel nacional: siete de cada diez 
niños, la cual es incluso mayor en niñas, también 
el 97% de la población del departamento es indí-
gena, tiene un nivel de alfabetismo de 66% y una 
tasa de escolaridad de 3.3 años y en el caso de mu-
jeres de 55% y 2.7 años, respectivamente.2

Basado en lo anterior en Guatemala, el F-ODM 
financia 5 Programas Conjuntos, siendo “Alianzas 
para mejorar la situación de la niñez, la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición”, el último en ser apro-
bado en septiembre 2009.

El Programa Conjunto Alianzas para mejorar la 
situación de la Infancia, la Seguridad Alimenta-
ria y la Nutrición, inició su implementación en el 
marco de la Estrategia Nacional para la Reducción 
de la Desnutrición Crónica (ENRDC) que repre-
sentaba el esfuerzo gubernamental para resolver 

2 PROGRAMA CONJUNTO. Alianzas para mejorar la situa-
ción de la infancia, la seguridad alimentaria y nutricional. 
Guatemala, 2009.

de manera coordinada e integral las causas de la 
Inseguridad Alimentaria y Nutricional y finali-
za su implementación con la estrategia de Ham-
bre Cero. El SNU en Guatemala ha propiciado y 
favorecido la implementación de las diferentes 
políticas de gobierno en materia de seguridad ali-
mentaria y nutricional a través del grupo Intera-
gencial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el 
cual está constituido por técnicos de FAO, PMA, 
OPS/OMS, UNFPA, UNICEF y VNU, quienes ven 
en el F-ODM la oportunidad de apoyar a los titu-
lares de derechos dentro del marco institucional 
del Gobierno de Guatemala.

Las causas que se asocian al aparecimiento de la 
desnutrición se pueden agrupar en:

I. Productivas-alimentarias: disponibilidad, 
acceso y uso de alimentos, abordado en el Resul-
tado 1

II. Socio-culturales: exclusión en la atención del 
modelo de salud y nutrición, correspondiente al 
Resultado 2

III. Político-institucionales: en el Resultado 3, se in-
cide para aplicar el marco institucional vigente.

Sus estrategias se orientan a:

•	 El mejoramiento de la economía y dieta fami-
liar a través de la organización y asistencia téc-
nica dirigida a los sistemas de producción de 
los agricultores de infrasubsistencia y subsis-
tencia, así como, el acompañamiento técnico a 
los agricultores excedentarios para que se in-
tegren en economías de escala que les permita 
mejorar sus ingresos; ambos productos inclu-
yen la dotación de insumos agrícolas.

•	 El aumento de la cobertura de los servicios 
de salud de los niños y niñas menores de tres 
años y mujeres en edad reproductiva. Adapta-
do a la cultura local indígena, se desarrollará y 
aplicará un modelo de garantía de calidad de 
los servicios de salud, que mejore la atención y 
permita que la población ejerza sus derechos a 
la salud y nutrición; de forma complementaria 
se dotará a los portadores de obligaciones con 
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equipo (computadoras, tallímetros, etc.) e in-
sumos (Zinc, desparasitantes y complementos 
nutricionales como Chispitas).

•	 A nivel nacional, se potencializará a la SESAN 
para que realice incidencia y abogacía para que 
se invierta en el problema de la inseguridad 
alimentaria en el marco de la Estrategia Nacio-
nal de Reducción de la Desnutrición Crónica 
–ENRDC– para planificar e incorporar accio-
nes de seguridad alimentaria y nutricional en 
los Planes de Desarrollo Municipal de los 40 
municipios con mayores tasas de desnutrición 
de la República; todo ello se complementará 
con un Sistema de Alerta Temprana que gene-
rará información oportuna para atender coor-
dinadamente los casos de desnutrición del 
departamento.

3.2. TERRITORIALIDAD DEL 
PROGRAMA CONJUNTO3

El Programa Conjunto se está implementando en 
el departamento de Totonicapán en 44 comunida-
des de los ocho municipios. Este departamento fue 
priorizado en consenso con la Secretaría de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), porque 
presentaba la mayor prevalencia de desnutrición 
crónica en relación al nivel nacional: siete de cada 
diez niños, la cual es incluso mayor en niñas, tam-
bién el 97% de la población del departamento es 
indígena, tiene un nivel de alfabetismo de 66% y 
una tasa de escolaridad de 3.3 años y en el caso de 
mujeres de 55% y 2.7 años, respectivamente.

3.3. CONTEXTUALIZACIÓN4

3.3.1. Departamento de Totonicapán

El departamento de Totonicapán se encuentra lo-
calizado en el altiplano occidental de Guatemala, 
tiene una extensión territorial de 1,061 km2, siendo 

3 PROGRAMA CONJUNTO. Alianzas para mejorar la situa-
ción de la infancia, la seguridad alimentaria y nutricional. 
Guatemala, 2009.

4 SEGEPLAN. Plan de Desarrollo Departamental de Totoni-
capán 2011-2025.

el municipio de la cabecera del mismo nombre 
Totonicapán y Momostenango los más extensos; 
colinda al norte con el departamento de Huehue-
tenango, al sur con el departamento de Sololá, al 
oriente con el departamento de Quiché y al oc-
cidente con el departamento de Quetzaltenango. 
Se ubica en la latitud 140 54’ 39‘’ y longitud 910 
29’ 38‘’. En general, su topografía es quebrada, las 
altitudes varían de los 1,890 a los 3,400 metros so-
bre el nivel del mar. Dista de la ciudad capital 202 
kilómetros por la Carretera Interamericana.

Totonicapán tiene un alto porcentaje de pobla-
ción indígena (94%), culturalmente ligado a la 
cultura maya K´iché. Su profunda religiosidad se 
observa en las manifestaciones culturales propia-
mente dichas y en el liderazgo de los guías de la 
comunidad, en su mayoría sacerdotes mayas que 
conocen el lenguaje del copal y las hierbas sacras 
y ejercen una influencia significativa dentro de la 
comunidad.

Según la ENSMI 2008/2009, la prevalencia de la 
desnutrición crónica en el departamento de Toto-
nicapán es de 74.2%, mientras que la media na-
cional es de 43.4%. La desnutrición global (bajo 
peso para edad) en este departamento, también es 
la más alta del país.

La tasa neta de escolaridad de ciclo diversificado 
de mujeres para el año 2009 es de 5.6, la más baja 
de todo el país, según datos del MINEDUC, y se 
considera que este departamento está dentro de 
los cinco con mayor proporción de pobreza.

Según datos de la ENCOVI 2006, el 74.0% de la 
población del departamento de Totonicapán es 
pobre y el 20.0% es extremadamente pobre. La 
proporción de pobres ha permanecido invariable 
desde el año 2002, pero la proporción de pobres 
extremos descendió levemente de 22.6% al 20.0%.
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Mapa 
Departamento de Totonicapán

Fuente: Consejo Departamental de Desarrollo de Totonicapán

La población posee un alto nivel organizativo re-
presentado principalmente por comités, coope-
rativas, organizaciones no gubernamentales y el 
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Ru-

ral. Se ha determinado que este último es débil, 
especialmente en el nivel comunitario y munici-
pal. A la fecha, el Consejo de Desarrollo Departa-
mental (CODEDE) se organizó debidamente. La 
organización de los COCODES aún no ha alcan-
zado un grado adecuado de institucionalización. 
La organización comunitaria de Totonicapán es de 
las más sólidas de todo el país, basada en aspectos 
étnicos y con poder de decisión en todos los cam-
pos de la vida diaria del departamento.

Totonicapán, se encuentra conformado política-
mente por: una ciudad principal en la cabecera 
departamental, cascos urbanos en cada uno de los 
municipios, dos villas, cinco pueblos, parcialida-
des, aldeas, cantones, caseríos y parajes. Política-
mente está dividido en ocho municipios.

3.3.2. Características de los municipios del 
departamento de Totonicapán

En el cuadro siguiente se detallan las principales 
características de los ocho municipios que confor-
man el departamento de Totonicapán.
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Datos de los municipios de Totonicapán
Totonicapán, octubre 2012

MUNICIPIO POBLACIÓN CONCENTRACIÓN Y
DENSIDAD ASPECTOS SOCIALES

Momostenango

•	 87,340 
habitantes

•	 47.6% hombres
•	 52.4% mujeres

•	 74.0% población rural
•	 286 habitantes por km2

•	 81.0% pobre
•	 30.0% pobre extremo
•	 Tasa mortalidad infantil 25 /1,000 

NV
•	 74.1% de desnutrición crónica

Santa Lucía La
Reforma

•	 13,479 
habitantes

•	 47.0% hombres
•	 53.0% mujeres

•	 91.0% población rural
•	 99 habitantes por km2

•	 60.9% pobre
•	 Tasa mortalidad infantil 15 /1,000 

NV
•	 67.8% de desnutrición crónica

San Cristóbal
Totonicapán

•	 30,608 
habitantes

•	 47.0% hombres
•	 53.0% mujeres

•	 86.0% población rural
•	 850 habitantes por km2

•	 66.1% pobre
•	 14.4% pobre extremo
•	 Tasa mortalidad infantil 43 /1,000 

NV
•	 62.5% de desnutrición crónica

San Francisco 
El Alto

•	 45,241 
habitantes

•	 47.0% hombres
•	 53.0% mujeres

•	 27.0% población rural
•	 343 habitantes por km2

•	 63.6% pobre
•	 12.1% pobre extremo
•	 Tasa mortalidad infantil 55.7 

/1,000 NV
•	 66.9% de desnutrición crónica

San Andrés
Xecul

•	 22,361 
habitantes

•	 45.0% hombres
•	 55.0% mujeres

•	 80.0% población rural
•	 1,315 habitantes por km2

•	 73.2% pobre
•	 21.7% pobre extremo
•	 Tasa mortalidad infantil 19 / 1,000 

NV
•	 68.2% de desnutrición crónica

Santa María
Chiquimula

•	 35,148 
habitantes

•	 47.0% 
hombres

•	 53.0% mujeres

•	 85.0% población rural
•	 575 habitante por km2

•	 87.5% pobre
•	 35.0% pobre extremo
•	 Tasa mortalidad infantil
 19 / 1,000 NV
•	 75.5% de desnutrición
 crónica

San Bartolo
Aguas Calientes

•	 8,684 
habitantes

•	 45.0% 
hombres

•	 55.0% mujeres

•	 77.0% población rural
•	 322 habitantes por 

km2

•	 77.4% pobre
•	 26.4 pobre extremo
•	 Tasa mortalidad infantil
 17 / 1,000 NV
•	 66.6% de desnutrición 

crónica

Totonicapán

•	 96,392 
habitantes

•	 47.0% 
hombres

•	 53.0% mujeres

•	 54.0% población rural
•	 377 a 500 habitantes 

por km2

•	 72.6% pobre
•	 8.9% pobre extremo
•	 Tasa mortalidad infantil
 38 / 1,000 NV
•	 65.2% de desnutrición
 crónica

Fuente: INE, 2002, ENSMI 2008.
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IV. Objetivos
4.1. OBJETIVO GENERAL

Detectar cambios de comportamiento en la alimentación de las familias que participaron en 
actividades del Programa Conjunto, en los ocho municipios del departamento de Totonicapán.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar cambios en el consumo de alimentos 
de las familias desde la perspectiva de las ma-
dres que participan en las actividades de forma-
ción desarrolladas por el personal del Programa 
Conjunto.

Identificar los factores que inciden en el actual 
consumo de alimentos de las familias desde la 
perspectiva de las madres que participan en las 
actividades de formación desarrolladas por el per-
sonal del Programa Conjunto.

Determinar cambios en la producción de ali-
mentos de las familias desde la perspectiva de 
las madres que participan en las actividades de 
formación desarrolladas por el personal del Pro-
grama Conjunto.

Identificar los factores que inciden en la actual 
producción de alimentos de las familias desde la 
perspectiva de las madres que participan en activi-
dades de formación desarrolladas por el personal 
del Programa Conjunto

Establecer la diferencia entre el consumo y la pro-
ducción de alimentos de las familias en cada uno 
de los municipios.

Identificar prácticas óptimas de alimentación infan-
til que las madres desarrollan a partir de los cono-
cimientos adquiridos en actividades de formación 
desarrolladas por el personal del Programa Conjunto.

Identificar buenas prácticas para la mejora de su 
actividad productiva y de hogar saludable a partir 
de los conocimientos adquiridos en actividades de 
formación desarrolladas por el personal del Pro-
grama Conjunto.
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V. Metodología
5.1. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación es descriptivo, con metodología cualitativa, el 
cual buscó describir y analizar la cultura y conductas asociadas a ella desde el punto de vista de los 
propios actores.

5.2. POBLACIÓN O SUJETOS DE 
ESTUDIO

Los sujetos de estudio fueron 107 madres par-
ticipantes en actividades educativas que hayan 
participado durante los tres años en el Programa 
Conjunto de ocho municipios del departamento 
de Totonicapán.

5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Madres de los ocho municipios del departamento 
de Totonicapán que participaron durante los tres 
años en actividades educativas o de formación del 
Programa Conjunto. Para esta selección se consi-
deraron los registros existentes en la base de datos 
del Programa Conjunto de Totonicapán.

5.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Madres que tenían menos de tres años de perte-
necer o participar en actividades de formación en 
el Programa Conjunto.

5.5. VARIABLES DE ESTUDIO

•	 Consumo y producción de alimentos

o  Cambios en consumo de alimentos de las 
familias

o  Cambios en la producción de alimentos de 
las familias

o  Tipos de cambio en consumo y producción 
de alimentos
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•	 Acciones del programa conjunto

o Procesos de educación alimentaria y 
nutricional

o  Introducción de huertos familiares para 
mejorar la disponibilidad de alimentos

o  Acompañamiento brindado a las familias 
por parte del Programa Conjunto

o  Niveles de participación en procesos de 
formación

o  Insumos recibidos del Programa Conjunto 
para mejorar la producción de alimentos

•	 Cambios en las familias

o  Nuevos alimentos para consumo intro-
ducidos en la comunidad para mejorar la 
disponibilidad

o  Aumento en los ingresos familiares para 
mejorar la calidad de vida y la nutrición

5.6. INSTRUMENTO

Se utilizó una guía para la realización del grupo 
focal, el cual contenía preguntas orientadoras para 
generar el proceso de discusión del cual se obtuvo 
la información general de las participantes, de los 
cambios en alimentación, de producción de ali-
mentos y organización comunitaria.

5.7. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Para esta investigación se propuso la realización 
de ocho grupos focales, uno en cada municipio del 
departamento de Totonicapán, utilizando la base 
de datos del Programa Conjunto para la selección 
de las madres participantes.

5.8. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DE CAMPO

Se tuvo una reunión con las/os cuatro encuestado-
ras/es, en donde se dio a conocer la propuesta de 
investigación, los instrumentos de recolección de 
datos y se capacitó sobre la técnica de grupos focales.

5.9. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

Posterior a esta reunión se visitó la aldea de Taca-
jalvé del municipio de San Francisco El Alto, Toto-
nicapán, en donde se realizó un grupo focal con 
diez madres que han participado en actividades 
del Programa Conjunto y se procedió a validar los 
instrumentos de recolección de datos. Se conside-
ró a esta comunidad y grupo de madres para la 
validación del instrumento, pero no fueron parte 
del estudio en mención.

Al finalizar el grupo focal se procedió a revisar el 
instrumento de recolección de datos con el per-
sonal del Programa Conjunto y se agregaron las 
observaciones hechas por los/as encuestadores/as 
e investigadora. Este instrumento modificado se 
envió a la oficina del Programa Mundial de Ali-
mentos ubicada en Guatemala y a la Coordinado-
ra de la Unidad de Investigación de la Universidad 
Rafael Landívar Campus de Quetzaltenango para 
revisión final y aprobación.

5.10. TRABAJO DE CAMPO

Se hizo una revisión de la base de datos del Pro-
grama Conjunto, seleccionando a las personas que 
se consideraron en el estudio, según los criterios 
de inclusión y exclusión establecidos previamente.

La convocatoria y traslado de las madres partici-
pantes se hizo con una semana de anticipación, 
considerando el lugar y hora de realización de la 
actividad, en cada uno de los municipios seleccio-
nados. Se tuvo que hacer una nueva planificación 
del cronograma debido a manifestaciones que se 
realizaron en las carreteras y que impidió el tras-
lado de las personas al punto de referencia esta-
blecido. Esta logística se realizó con el apoyo del 
Programa Conjunto. Estas actividades se realiza-
ron durante el mes de octubre del presente año.

Durante la actividad de grupo focal, se toma-
ron nota de todas las respuestas de las madres y 
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además se consideró la grabación de la misma, 
posteriormente se transcribió y digitó toda la in-
formación para proceder al análisis y discusión de 
los resultados. Todas estas actividades con el con-
sentimiento de las participantes.

5.11. ELABORACIÓN DE  
INFORME FINAL

Para la elaboración del informe final se consideró 
inicialmente, el análisis por grupo focal desarrolla-

do en cada municipio, pero al revisar la informa-
ción obtenida, se comprobó que en varios grupos 
se repitió la información, por lo que se optó a de-
sarrollar el informe por temas, considerando en 
cada uno, las opiniones de las madres de los ocho 
municipios.
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6.1. GRUPOS FOCALES

En el cuadro 1, se presentan los grupos focales realizados en los ocho municipios del departamento 
de Totonicapán y su conformación. Se contó con la participación de mujeres entre los 21 hasta los 
45 años de edad.

VI. Resultados

El grupo focal con mayor duración fue de una hora 
con 18 minutos y el que menos tiempo llevó fue de 
una hora con un minuto. Todos los grupos focales 

se desarrollaron en idioma Quiché, fueron mode-
rados y traducidos con el apoyo de personal del 
Programa Conjunto.

Cuadro 1
Mujeres participantes en los grupos focales

Totonicapán, octubre 2012

No. Municipio Participantes Rango de edad

1 Momostenango 15 32 a 45 años

2 Santa Lucía La Reforma 14 24 a 45 años

3 San Cristóbal Totonicapán 14 22 a 41 años

4 San Francisco El Alto 12 23 a 44 años

5 San Andrés Xecul 12 21 a 42 años

6 Santa María Chiquimula 15 24 a 42 años

7 San Bartolo Aguas Calientes 13 24 a 44 años

8 Totonicapán 12 24 a 39 años

Fuente: Trabajo de Campo
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6.2. CONSUMO DE ALIMENTOS

El consumo de alimentos en las familias partici-
pantes de los grupos focales realizados mostró un 
cambio a partir de su participación en actividades 
educativas del Programa Conjunto, este compor-
tamiento se visualizó en los ocho grupos realiza-
dos en los municipios.

De los conocimientos adquiridos se puede resaltar 
el consumo de frutas y verduras. Especialmente 
se refirió que los niños y niñas aprendieron que 
la comida chatarra de las tiendas no se debe con-
sumir, prefiriendo ahora comer alimentos sanos. 
Se reconoce que las capacitaciones que han reci-
bido sobre la preparación de alimentos han sido 
muy útiles para las mujeres participantes de las 
actividades educativas. Es importante mencionar 
que aprendieron sobre la siembra de hortalizas y 
la selección masal.

Actualmente cuidan a sus hijos/as de diferente 
manera, el personal del Programa Conjunto les 
enseñó a cuidarlos mejor y antes creían que solo 
por la voluntad de Dios se criaban los niños/as y 
nadie les decía que eso había que cambiarlo.

Por parte del Programa Conjunto han aprendido so-
bre temas de nutrición y alimentación y se recono-
ce que como líderes comunitarios tienen que luchar 
para concientizar a las personas de sus comunida-
des y que también ellos logren estos cambios. Han 
visto que hay cambios con relación al consumo de 
aguas gaseosas y golosinas, cambiando a una ali-
mentación mejor preparada por la madre, este tipo 
de alimentación se aprovecha mejor por el organis-
mo y los niños y niñas están más sanos/as.

A pesar de que no todas las madres de las comu-
nidades están dentro de las actividades del Pro-
grama Conjunto, las madres que sí participan han 
compartido los conocimientos que les dan para 
que ellas también lo aprovechen y estén bien.

Dentro de los temas que aprendieron menciona-
ron los que están relacionados al lavado de manos, 
higiene de la cocina y del hogar y del cuidado del 
niño y niña. También se menciona que les habla-

ron sobre temas de hogar saludable, siembra a tra-
vés de aboneras, siembra de plantas medicinales y 
preparación de medicina natural.

Dentro de las capacitaciones en las que han par-
ticipado y luego han repetido con sus vecinas in-
dicaron que han sido sobre temas de medicina 
natural, manejo y consumo de agua pura, las bol-
sas de agua de la tienda son solamente del 50.0% 
puras, y aprendieron a utilizar un método para la 
purificación del agua a través del sol.

Otros conocimientos que aprendieron están la 
siembra de hierbas y verduras como zanahoria y 
remolacha para consumo propio, higiene personal 
y de sus casas y les hablaron sobre la preparación 
de bocash que es un tipo de abono. Se habló sobre 
la desnutrición crónica y ahora saben que las hier-
bas ayudan para evitar esta enfermedad, sobre las 
señales de peligro de las enfermedades, cuando 
los niños y niñas tienen el estómago grande, piel 
arrugada, cabello ralo y de color claro. Les indica-
ron que cuando un niño no crece tampoco crece su 
cerebro y sobre temas de lactancia materna exclu-
siva hasta los seis meses de edad.

El consumo de verduras se ha asociado con el cul-
tivo de las mismas en huertos familiares, para lo 
cual recibieron asistencia técnica en temas como 
siembra y elaboración de abono orgánico. Esta 
práctica permite tener acceso y disponibilidad a las 
verduras y comerlas cuando deseen, ya no tienen 
que ir al mercado a comprarlas ya que tienen dis-
ponible en su casa aunque sea en poca cantidad.

Los técnicos y educadores del Programa Conjun-
to les impartieron capacitaciones reuniéndose cada 
mes o cada quince días, en horario y lugar ya estable-
cido dentro de sus propias comunidades. También 
se identifica a personal técnico de la organización 
CDRO y Wajxaquib Batz, quienes les dieron pláticas 
de forma quincenal en estos temas y se menciona el 
esfuerzo que realiza CODINO, la Fundación TIGO, 
MAGA y FAO en aspectos de capacitación que de-
sarrollaron en estos grupos de madres.

Se identifica que dentro de los alimentos que aho-
ra consumen con mayor frecuencia están: frutas, 
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verduras, acelga, hojas de rábano y remolacha, to-
mate, rábanos, coliflor, frijoles, hierbamora, soya y 
hongos, fresco de remolacha, torta de zanahoria y 
de hierbas. Su consumo es frecuente debido a que 
son nutritivos, no les cuesta conseguirlos porque 
les han enseñado a mejorar las siembras y tener 
estos cultivos en sus hogares y porque son más 
baratos que los alimentos que se compran en el 
mercado. Se indica que anteriormente las hojas 
de rábano y remolacha no las comían porque no 
sabían cómo prepararlas, ahora ya no las tiran y 
se las comen y además saben que son nutritivas y 
tienen vitaminas.

Las madres aprendieron a utilizar las hojas de acel-
ga, ahora envuelven los tamalitos con chipilín en 
estas hojas, siendo esto una preparación deliciosa 
y nutritiva. Con la remolacha hacen fresco, esto 
antes no lo conocían, a toda la familia les gustan 
estos cambios en su alimentación. Las espinacas 

aprendieron a prepararlas y ahora ya las comen. 
Preparan mermeladas de durazno y manzana.

Con relación a la frecuencia de consumo indican 
que lo comen cada dos días o cada vez que pueden 
porque ahora lo tienen a su alcance, en algunos ca-
sos se menciona que lo comen a diario, si es posible.

Se menciona que antes las madres creían que la 
mejor alimentación que podían tener era el consu-
mo de carne, ahora saben que tienen que alimentar 
mejor a los niños y niñas y darles muchas verduras 
para que estén saludables. Ahora conocen la situa-
ción de la desnutrición en Guatemala y por eso se 
preocupan más de sembrar hierbas y verduras. Otro 
punto importante del aprendizaje fue la higiene, ya 
que ahora los niños y niñas están más limpios.

En el cuadro 2 se indican las buenas prácticas del 
hogar saludable y de alimentación infantil que 
mencionaron.

Cuadro 2
Identificación de buenas prácticas de hogar saludables y  

de alimentación infantil. Totonicapán, octubre 2012

No. Buenas prácticas de hogar saludables Buenas prácticas de alimentación infantil

1 Encalar las paredes del hogar Introducción de alimentos a los seis meses

2 Cementar el piso Inicio de comida con papillas

3 Separación de basura No dar pacha a los niños/as

4 Separación de animales Lactancia materna exclusiva

5 Limpieza de la casa Preparación de Vitacereal con verduras

6 Separación de padres e hijos Dar el calostro

7 Lavado de trastos Dar atol a niños y niñas

8 Barrer la casa Dar huevos a niños y niñas

9 Eliminación de insectos Ir al centro o puesto de salud

10 Lavado de chamarras y ropa Dar vitaminas y vacunar a niños y niñas

11 Utilización de filtros de agua pura Mayor consumo de frutas

12 Lavado de manos y dientes Dar verduras a niños y niñas

13 Bañar a niños y niñas Cocinar bien los alimentos

14 Tapar los trastos A partir del año dar comidas variadas

Fuente: Trabajo de Campo

6.3. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Se menciona que entre los alimentos que se produ-
cen en las comunidades del departamento están: 
frijol, maíz, habas, ayotes, verduras, manzanas, du-
raznos, pepino, aguacates, limón, naranjas, limas, 

güisquiles, zanahorias, acelgas, hongos y bananos; 
estos cultivos por lo general los tienen durante los 
meses de invierno, ya que es cuando tienen agua 
de lluvia. Los alimentos que se dificulta conseguir 
son: tomate, pepino, mango, papaya, chile dulce, 



INFORME FINAL Cambios del comportamiento en alimentación...   19       

lechuga, ciruela, mandarina, melón, sandía, pláta-
no y pera, en general los que se producen en la 
zona costera del país.

Dependiendo de la región en donde se ubique el 
municipio, se producen diversos alimentos, sobre 
todo cuando el clima es templado, pero el incon-
veniente es que no tienen las semillas necesarias 
para poder sembrar.

Antes de su participación en las actividades del 
Programa Conjunto, no conocían cómo abonar 
la tierra para poder producir verduras que podían 
comerse, ahora manifiestan que preparan la tierra, 
siembran y cosechan una variedad de alimentos 
para consumo en sus hogares.

A partir de la participación de las madres en las 
actividades educativas del Programa Conjunto se 
producen para consumo familiar: verduras, habas, 
hierbas, hierbamora, soya, hongos y frutas, como 
manzanas.

Las reservas de alimentos han aumentado a par-
tir de la participación en actividades del Programa 
Conjunto, esto se debe a que ahora tienen más 
producción porque utilizan abono orgánico, tam-
bién les enseñaron una mezcla de cal, afrecho y 
panela que se utiliza para mejorar las cosechas. 
Les indicaron que deben hacer una mejor selec-
ción de las semillas, utilizando solamente las me-
jores, han aprendido a hacer surcos y terrazas en 
los terrenos y ahora solo siembran cuatro granos 
de maíz y esto les ha dado mejor resultado, obtie-
nen dos mazorcas usando esta práctica, anterior-
mente sembraban ocho granos por hoyo y daba 
mazorcas muy pequeñas o no se lograban, ahora 
las que se logran son más grandes. La incorpora-
ción de la cal en la tierra, ayuda para la materia 
orgánica y evitar que entren animales o insectos y 
dañen los cultivos.

Actualmente la cosecha de maíz alcanza de siete a 
diez meses, dependiendo de la cantidad de terre-
no que tengan y del número de miembros de una 
familia. A partir de su participación en el Programa 
Conjunto están preparando más abono orgánico 
para que sus cosechas rindan más y tengan maíz el 
resto del año. Han visto que para este año tendrán 
una buena cosecha.

También indicaron que en algunos casos la cose-
cha les ha alcanzado solamente tres meses.

Cuando se agota la existencia de maíz dentro del 
hogar, en algunos casos ya no compran más y 
otras familias compran dos quintales para termi-
nar el año. No se tiene ningún control o registro de 
la producción de alimentos, el control que llevan lo 
hacen de forma empírica, ya que todos sus contro-
les los llevan en la mente.

Las mujeres participantes en los grupos focales in-
dicaron que para mejorar sus ingresos económicos 
han trabajado en el campo, hacen tapiscas, lavan 
ropa, también en la fabricación de mecapal, traba-
jan en la cosecha para producir más y vender, ven-
den hierbas, venden huevos, venden leña, crianza 
de cerdos y animales para la venta, producen hor-
talizas, lavado de ropa, hacen bordados, costuras, 
en un caso se indicó que se siembran remolachas 
o verduras para la venta a sus vecinos y esto les 
genera en promedio Q.15.00 y este dinero lo apro-
vechan para comprar lo que el terreno no les brin-
da. En las comunidades de Tzanixnam y Maczul, 
del municipio de Totonicapán, las mujeres trabajan 
haciendo apastes (alfarería) y en Chimente bordan 
a mano y compran semillas, generando un ciclo de 
compra y venta y consumo dentro de sus mismas 
comunidades.

En el cuadro 3 se presentan las buenas prácticas 
para la mejora de sus actividades productivas que 
se mencionaron dentro de los grupos focales:
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Cuadro 3
Identificación de buenas prácticas para 

mejorar las actividades productivas
Totonicapán, octubre 2012

No. Buenas prácticas para mejorar las 
actividades productivas saludables

1 Mayor producción de la tierra

2 Producción de hortalizas

3 Elaboración de abono orgánico

4 Crianza de animales

5 Mejoramiento de huertos familiares

6 Surcos y curvas a desnivel

7 Siembra de pasto

8 Conservación de suelos

9 Selección de semillas

Fuente: Trabajo de Campo

En el cuadro 4 se presentan los insumos que 
las madres recibieron por parte del Programa 
Conjunto.

Cuadro 4
Insumos entregados a madres participantes 

por parte del Programa Conjunto
Totonicapán, octubre 2012

Insumos entregados a madres

Regaderas Abono químico

Azadones Pollos

Piochas Cal

Tinacos Cemento

Planchas Plantas medicinales

Filtros Semillas de árboles frutales

Silos de metal Pala

Semillas Nylon

Abono orgánico Aljibes

Fuente: Trabajo de Campo

Todos estos insumos los han utilizado adecuada-
mente, según las indicaciones dadas por parte del 
personal técnico del Programa Conjunto. Se indicó 
que las madres esperaban recibir filtros, asistencia 
alimentaria, invernaderos, planchas para cocinar, 
letrinas y tener un proyecto para perforar un pozo 
mecánico en su propia comunidad y otra entre-

ga de abono químico, pero solamente una vez les 
dieron. La entrega de los insumos se hizo en algu-
nas comunidades y se entregó para cada familia 
un equipo de herramientas, pero en la distribución 
solamente se dio una por familia ya que esta en-
trega no abarcó a todas las familias participantes 
de estas actividades.

6.4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Se menciona que dentro de las familias donde los 
jefes son mujeres, sí han aumentado sus ingresos, 
esto lo han visualizado porque ya no compran las 
verduras para consumo, ahora ellas mismas pro-
ducen para su propio consumo de alimentos. Han 
visto los cambios porque han recibido apoyo por 
parte del Programa Conjunto para mantener a sus 
hijos/as por ejemplo: les dieron semillas para pro-
ducir verduras y ya no tienen que comprarlas en el 
mercado, esto es un gran ahorro para ellas, tam-
bién han mejorado el conocimiento sobre cómo 
alimentar a sus hijos/as para no enfermarse. Han 
visto que lo que se produce en la casa es más hi-
giénico y tiene más sabor al compararlo con lo que 
se compra en el mercado. Ya no compran todos los 
alimentos porque les asistieron con maíz, frijol y 
aceite por parte del Programa Conjunto, esta ayu-
da no solamente se dio a las viudas o madres sol-
teras, sino fue a todas las participantes.

Se identifica que en el municipio de Totonicapán 
hay actividades comunitarias que realizan en don-
de les cobran hasta Q.500.00 por entrar al grupo y 
en el caso del Programa Conjunto no les cobraron 
y recibieron mucha ayuda, esto ayudó sobre todo a 
las viudas y madres solteras.

Con relación a la organización de las comunidades 
para desarrollar actividades de seguridad alimen-
taria y nutricional se indica que sí están organi-
zadas, pero han visto que solamente participan 
las familias que están en actividades del Progra-
ma Conjunto. Se indica en un caso que el alcalde 
comunitario está participando en diferentes acti-
vidades, sobre todo concientizando a las mujeres 
sobre temas de alimentación. En algunos casos 
se mencionó que en las actividades que se orga-
nizan en el tema de seguridad alimentaria y nu-
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tricional en las comunidades se involucra a todas 
las personas, no solamente se consideran las que 
participan en actividades del Programa Conjunto, 
aunque también se indica que su organización se 
limita al préstamo de un salón para la realización 
de las actividades.

Es importante mencionar que en algunos casos 
se identifica que las comunidades no están or-
ganizadas para realizar actividades de seguridad 
alimentaria y nutricional o que solamente tienen 
organización las madres que participan en las ac-
tividades del Programa Conjunto y aquí no se in-
volucran las demás mujeres de las comunidades.

Se indicó en el caso de San Felipe Xejuyup en el 
año 2010 que el alcalde auxiliar sí apoyó y acom-
pañó durante el proceso, pero actualmente ya no 
están activos y no acompañan en las actividades. 
En el caso de los Tuises, el alcalde sí está apoyando 
las actividades en seguridad alimentaria y nutri-
cional que realizan, entre las que mencionaron el 
manejo de basura del lugar. En la comunidad de 
Nimasac no se desarrollan actividades de seguri-
dad alimentaria y nutricional.

A nivel familiar la información que se recibe en 
actividades del Programa Conjunto es traslada-
da a todas las familias de las comunidades, sobre 
todo los temas relacionados a temas de alimen-
tación, nutrición, lactancia materna y prevención 
de enfermedades, les indican a otras mujeres que 
sobre los alimentos nutritivos para los niños y ni-
ñas y sobre la alimentación nutritiva. Se realizan 
actividades de seguridad alimentaria y nutricional, 
comparten con las vecinas, principalmente si son 
embarazadas, sobre conocimientos para que los 
niños/as nazcan bien, cuidados de los hijos e hijas 
y sobre una alimentación mejor.

Su organización ha sido para realizar actividades 
en seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo 
lo identifican en el cultivo en los terrenos para 
tener una buena cosecha de maíz para tener una 
mejor reserva de este producto.

Se indicó en un caso que el Programa Conjunto 
dio capital semilla en pollos, uno se lo comieron y 

el otro lo vendieron y con ese dinero compran más 
pollos y esto hace que aumente la producción.

6.5. PROGRAMA CONJUNTO

Las madres participantes en los grupos focales indi-
caron que todas tienen tres años de estar en activi-
dades educativas del Programa Conjunto, su inicio 
se dio en el año 2010 y siempre han sido acompa-
ñadas por los/as técnicos/as y educadores/as del 
programa, quienes las visitaron de forma quincenal 
o mensual, siendo constantes en su presencia. Re-
cibieron capacitaciones y les enseñaron de forma 
práctica cómo alimentarse adecuadamente.

Manifestaron que necesitan que el Programa 
Conjunto continúe porque han visto que hay más 
necesidades dentro de su comunidad y ellos pue-
den apoyarles. Se agradece el apoyo brindado por 
parte del Programa Conjunto y los países hacia 
las comunidades, ya que esto ha sido de mucho 
beneficio para ellas y sus familias. Indicaron su 
agradecimiento al Programa Conjunto porque tra-
bajaron durante tres años en las comunidades más 
necesitadas, también indican que solicitan que se 
pueda continuar con estas actividades ya que hay 
muchos grupos necesitados dentro de las comuni-
dades del municipio. Ven como una necesidad la 
continuidad de las actividades del Programa Con-
junto porque indican que sus hijos/as están muy 
necesitados de mucho apoyo y esto les ayuda para 
que no se enfermen.

Un grupo de mujeres manifestó que necesitan que 
el Programa Conjunto continúe porque de esta ma-
nera se mantienen organizadas como grupo y agra-
decen todos los conocimientos que les brindaron ya 
que esto les permitió aprender cosas nuevas sobre 
el trabajo de campo, educación para el hogar, técni-
cas para la agricultura y a proteger a los animales.

También se manifestó el agradecimiento al Pro-
grama Conjunto de Naciones Unidas y a las ins-
tituciones como el MAGA, CDRO, Wajxaquib 
Batz y FAO por los conocimientos que llegaron a 
brindarles, ya que ellas los están aplicando en sus 
comunidades y esto les ayuda para mejorar la pro-
ducción de maíz y frijol en sus hogares.
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A continuación se presentan los comentarios que 
hicieron algunas personas que participaron en el 
grupo focal:

“Muchas gracias a ustedes por las ideas y las gran-
des verdades que conocimos, a quien tuvo la idea 
en su corazón de hacer este trabajo le agradecemos 
aunque no lo conocemos, ya que nos vino ayudar 
bastante y ustedes gracias”

(Aracely, participante grupo focal 
 Pasajoc, Totonicapán)

“A los señores que están en Totonicapán y a los que 
vinieron a enseñarnos todas las cosas, ojalá que 
Dios los bendiga, porque ahora ya nos dimos cuenta 
de un cambio al respecto de la alimentación, tam-
bién al hogar saludable y nosotros los de la comu-
nidad de Maczul, agradecemos, y lo mismo nosotros 
seguiremos adelante.

(Paulo, grupo focal de Maczul, Totonicapán)

“Agradecemos a Dios por las personas que nos apa-
drinaron, a los del país de España y Naciones Uni-
das y a las instituciones que coordinaron la ayuda, 
les agradecemos y que cada grupo pueda poner en 
práctica todos los conocimientos ya que fue de gran 
ayuda para nosotros. A las personas que nos die-
ron las capacitaciones lo tenemos acá en nuestras 
mentes, termina el programa, pero nosotros esta-
mos acá, como capacitadores a otros grupos si habrá 
oportunidad de hacerlo”. 

(Martin, grupo focal de Chimente, Totonicapán)

“Queda en nosotras poner en práctica todos los co-
nocimientos que nos dieron, y que no ha sido una 
pérdida de tiempo, tanto para nosotras y para los 
técnicos, por eso yo agradezco a ellos porque vinie-
ron hasta acá, para enseñarnos, gracias”. 

(Señora, grupo focal del municipio de Totonicapán)
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De manera general se especificará en los siguientes párrafos conclusiones que se consideran 
pueden aportar conocimiento o mejoras a las actividades realizadas por parte del Programa 
Conjunto, en los ocho municipios del departamento de Totonicapán. Se consideraron los cuatro 

aspectos discutidos dentro de los grupos focales.

ticipantes adquirir capacidades y destrezas en 
tareas agrícolas, fortaleciendo la producción de 
alimentos para el autoconsumo en sus familias.

•	 De forma generalizada en los grupos focales, 
se logra identificar las buenas prácticas para 
mejorar las actividades productivas que fueron 
socializadas por parte del personal técnico del 
Programa Conjunto.

Organización comunitaria

•	 Dentro de los hogares en donde los jefes son 
mujeres, se ha visto que han logrado aumentar 
sus ingresos económicos, esto como resultado 
del ahorro que se ha tenido al no tener que 
comprar todos los alimentos que se necesitan 
consumir. Por parte del Programa Conjunto les 
brindaron semillas para producir verduras y 

VII. Conclusiones

Consumo de alimentos

•		 Se	evidencia	el	cambio	de	comportamiento	en	
las madres participantes en las actividades edu-
cativas del Programa Conjunto, con relación al 
consumo de alimentos, lo cual repercute direc-
tamente en el mejoramiento de la alimentación 
y nutrición de la familia de forma integral.

•	 En	las	mujeres	participantes	en	las	actividades	
educativas, se ha logrado concientizar sobre 
el consumo de comida chatarra versus el con-
sumo de comida nutritiva, siendo ahora, ellas 
mismas portadoras de este mensaje hacia otras 
madres de sus comunidades.

Producción de alimentos

•	 La participación en las actividades realizadas 
por parte del Programa les permitió a las par-
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por consiguiente ya no las tienen que comprar 
en el mercado.

•	 Aunque se evidenció la participación de auto-
ridades comunitarias, en algunas comunida-
des, con acciones concretas para el apoyo de 
la realización de las actividades planificadas 
entre grupos de madres para acciones en se-
guridad alimentaria y nutricional, es necesario 
integrar dentro de la organización comunitaria 
de cada comunidad a sus autoridades locales 
para lograr la sostenibilidad de la organización 
en acciones para mejorar en este tema.

Programa Conjunto

•	 En general se observa que el proceso educati-
vo realizado por parte del Programa Conjunto, 

con relación a temas de consumo de alimen-
tos, producción de alimentos y organización 
comunitaria fue bien aceptado por parte de las 
mujeres participantes.

•	 Fue evidente el compromiso por parte de las 
madres para el desarrollo de las actividades 
desarrolladas durante los tres años de parti-
cipación, existiendo empoderamiento en los 
compromisos asumidos desde el inicio con el 
afán de experimentar mejoras en sus familias.
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•	 Se recomienda al personal técnico del Pro-
grama Conjunto desarrollar las actividades 
educativas en las comunidades, en su idioma 
local, utilizando metodologías participativas y 
demostrativas, adaptadas para adultos, lo cual 
hará que se obtengan mejores resultados en el 
cambio de comportamiento.

•	 El Programa Conjunto debe socializar los 
beneficios de la implementación de las acti-
vidades realizadas con los grupos de madres 

dentro de todas las comunidades para forta-
lecer el programa, enfatizando el elemento de 
sostenibilidad como la principal razón de ser 
del proceso.

•	 El Programa Conjunto debe coordinar con 
instituciones gubernamentales presentes en el 
departamento para socializar sus resultados y 
garantizar que estos procesos, dentro de lo po-
sible, puedan continuar.

VIII. Recomendaciones
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IX. Glosario
CAP: Centro de Atención permanente 

COCODE: Consejo Comunitario de Desarrollo 

CODEDE: Consejo Departamental de Desarrollo 

ENSMI: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

ENCOVI: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida

ENRDC: Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

INE: Instituto Nacional de Estadística

MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MINEDUC: Ministerio de Educación

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

PMA: Programa Mundial de Alimentos

SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SESAN: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia

VNU: Voluntarios de Naciones Unidas
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XI. Anexos
Anexo I: Instrumento de investigación

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS GUÍA DE GRUPO FOCAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

Municipio  __________________________________  Comunidad _________________________________

Fecha de visita _____________________________   Persona que modera ___________________________

Hora de inicio _____________ Hora de finalización ___________   Tiempo de duración _______________

Muy buen día señoras, estoy realizando una investigación sobre las prácticas de alimentación comple-
mentaria en los ocho municipios de Totonicapán, por lo que les pido por favor respondan las siguientes 
preguntas.

Participantes: (Nombre, apellido, edad y comunidad)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

II. CONTENIDO

Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimen-
tos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad 
física y social en 8 municipios de Totonicapán.

CAMBIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

1. ¿Creen ustedes que la alimentación de su familia ha cambiado a partir de su participación en las ac-
tividades del Programa Conjunto? ¿Cómo han sido estos cambios? ¿En qué han cambiado?

2. ¿Qué aprendieron por parte del Programa Conjunto sobre la alimentación y nutrición de la familia? 
¿Quién les enseñó? ¿Cada cuánto se reunían?

3. ¿Han participado en capacitaciones en donde les hayan enseñado para luego repetir los conceptos 
aprendidos a sus vecinos? ¿En cuáles han participado? ¿Qué les enseñan en estas actividades?

TEMAS HAN
PARTICIPADO QUÉ HAN APRENDIDO

1. Acompañamiento de madres consejeras

2. Apoyo en educación alimentaria nutricional

3. Organización comunitaria

4. Capitalización

4.  ¿Qué nuevos alimentos comen ahora que antes de su participación en el Programa Conjunto no co-
mían? ¿Esos alimentos son nutritivos? ¿Cada cuántos días se los comen? ¿Quién les dijo que debían 
consumir estos alimentos?

5. ¿Recuerdan ustedes cuáles son buenas prácticas de hogar saludable? Mencione 5: Incluir tabla de 
prácticas de hogar saludable solo para chequeo

6. ¿Cuáles son las buenas prácticas de alimentación infantil? Mencione 5: Incluir tabla de prácticas 
óptimas solo para chequeo
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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

7. ¿Les dieron insumos para mejorar su producción de alimentos en su familia? ¿Qué les dieron? ¿Quié-
nes se los dieron? ¿Lo utilizaron ustedes? ¿Qué no recibieron y les hubiera gustado recibir? ¿Quién 
utiliza lo que les dieron? ¿Cada cuánto tiempo?

8. ¿Qué alimentos son los que se producen aquí en la comunidad? ¿Cuáles les cuesta conseguir? (Men-
cionar alimentos por época)

QUÉ ALIMENTOS SE
PRODUCEN

QUÉ ALIMENTOS SE LES
DIFICULTA CONSEGUIR 

EN LA COMUNIDAD

INVIERNO
INDICAR MESES

VERANO
INDICAR MESES

9. ¿Qué nuevos alimentos producen para consumo a partir del Programa Conjunto? ¿Cómo ha sido su 
experiencia?

10. ¿A partir de su participación en el Programa Conjunto, cree que las familias aumentaron sus reservas 
de maíz? Cuenten sus experiencias

11. ¿Cuánto tiempo les tarda la cosecha de maíz y qué hacen para que les alcance el maíz en su casa?

12. ¿Llevan algún control de su producción o lo registran? ¿Cuál instrumento?

13. ¿Qué han hecho para mejorar sus ingresos económicos?

14. Mencione 5 buenas prácticas para la mejora de sus actividades productivas. Incluir la tabla de las 
buenas prácticas para chequeo

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

15. ¿Creen ustedes que las familias donde los jefes de familia son mujeres (viudas, divorciadas, separa-
das, madres solteras o esposos que han migrado) han incrementado sus ingresos económicos? ¿Qué 
han hecho?

16. ¿Su comunidad está organizada para desarrollar actividades de seguridad alimentaria y nutricional? 
¿Cuántas familias están organizadas y qué actividades realizan? Cuenten su experiencia sobre la 
organización

17.  ¿Su familia desarrolla actividades de seguridad alimentaria y nutricional? ¿Qué actividades? Cuen-
ten su experiencia sobre la organización

PROGRAMA CONJUNTO

18. ¿Cuánto tiempo tienen de estar participando en las actividades del Programa Conjunto?

 ¿Quién les acompaña en las actividades? ¿Con qué frecuencia se reúnen?

19. ¿Tienen algún comentario complementario que quieran hacernos?

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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Anexo II: Prácticas de alimentación, 
Programa Conjunto.

PRÁCTICAS ÓPTIMAS DE LA ALIMENTACIÓN 
INFANTIL

1. Lactancia materna exclusiva: % de niños 
(as) de 0-5 meses 30 días que recibieron úni-
camente leche materna durante las últimas 24 
horas.

2. Lactancia Materna continuada hasta los 
dos años: % de niños (as) de 6 a 23 meses 30 
días que recibieron leche materna el día ante-
rior (a la encuesta)

3. Inicio de la alimentación complementaria: 
% de niños (as) de 6 a 8 meses que recibieron 
alimentos sólidos, semisólidos o blandos du-
rante el día anterior.

4. Diversidad de la alimentación complemen-
taria: % de niños (as) que recibieron alimentos 
de ≥ a 4 grupos durante el día anterior.

5. Frecuencia de alimentación: % de niños (as) 
de 6 a 24 meses que recibieron alimentos só-
lidos o semisólidos con la mínima frecuencia 
indicada para su edad.

6. Duración media de la lactancia materna en ni-
ños (as) < de 36 meses

7. Uso del biberón: % de niños (as) que recibie-
ron biberón durante el día anterior

8. Cobertura alimentos complementarios for-
tificados: % de niños y niñas de 6-35 meses y 
30 días que recibieron Vitacereal.

9. Uso del Vitacereal: % de niños (as) entre 6 a 
35 meses 30 días que reciben Vitacereal en for-
ma de papilla

10. Lavado de manos: % de madres que lavan sus 
manos antes de alimentar a sus niños (as)

11. % de niños (as) de 6 a 18 meses que son ali-
mentados en la boca

PRÁCTICAS ÓPTIMAS DE ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA

1. Producción de abono orgánico

2. Selección masal

3. Diversificación de parcelas de granos básicos

4. Huertos familiares

5. Producción de hongos comestibles

6. Granjas familiares

PRÁCTICAS ÓPTIMAS DE HOGAR 
SALUDABLE

1. Paredes y pisos saludables (encalado y piso 
cementado)

2. Separación de ambientes (humanos y animales)

3. Almacenamiento post cosecha (implementación 
de silos)

4. Encierro de animales

5. Uso y manejo de agua (manejo de aguas grises)

6. Manejo de letrinas

7. Tratamiento de agua para consumo humano 
(Ecofiltros, cloración de agua)

8. Manejo de basura (separación)

9. Manejo y preparación de alimentos

10. Higiene y salud familiar



Informe final

Cambios del comportamiento 
en alimentación en familias  

que han tenido participación  
en actividades del  

Programa Conjunto del  
departamento de  

Totonicapán
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